
Morfo - anatomia de Perezia coerulescem Wedd. (Asteraceae)

Morfo - anatomia de Perezia coerulescens
Wedd. (Asteraceae)

Percy Olivem Gonzales, ( armen Linn/ri; initeles \ Muxhniliann Choy Wong
Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. Facultad de Ciencias, Av. Centenerio N°

200, Huaraz, PERU, olivgon2002@yahoo.com; crtamariz@yahoo.com

cies.Thean

s. and stomata; bifacial mesophyll and the central nerve lias five vascular

le presence of oils in the cells of varius organs.

- herhaeeas v cst.in ,nl.i|M.n

suelos inmaduros. trecuctitcnicntc arenosos. pedregosos asterac
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morfologia y anatomia de P. coemles,

diferenciarse mejor de otras especies c

Material y metodos

aferiadeplantas

s de la ciudad de Huaraz. Los vegetales flieron

en papel periodico, embolsados y

: comparacion en el Herbario del Parque

tallos floriferos, rizomas y raices. Los cortt

flieron hechos a mano alzada, tenidos

(Sanchez, 1971 ) y montados con glicerina para

Resultados
cuticula bastante .-rues;,, domic la cuticula abaxi:

Morfologia extenia: mas rugosa (Fig. X); mientnis que la cuticula adaxial I

P coerulescew es una planta rizomatoza acaule de 5

- 7 cm. de alto. Presenta numerosas hojas basales Mesbtilo bifacial, con unaodos capas ck par6nqi

arrocetadas de 3 - 7 cmde largo y 0,5 - 1,5 cm de ancho, clorofiliano en empalizada hacia la cara adaxial.

parenquima lagunar hacia la cara abaxial (Fig. 10). Exi

camaras aeriferas y pequenas gotitas dc accite (Fig.

uno o dos capitulos isomorficos terminales 2 - 3 cm de
largo, cubiertos por bracteas extemas de apariencia

escariosa. Flores bilabiadas, hermafroditas, blancas o
violaceas (Fig. 1).

hi limbo es mucronado (Fig. 7) y de bordes ciliados.

Presenta estomas anisositicos en las epidermis abaxial

(Pig. 2 y 4) y adaxial (Fig. 3 y 5) y pelos g

gotas d c accites en su interior, pelos glandulosos

pluricelulares y cuticula gruesa. Parenquima cortical con

o&ricas siendo mas d

gotas dc accite. Loshace

1 (Fig. 8) son monoestratificadas y p
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a la nervadura central de la h

eriferbs y cinco haces c

por colenquima angular y hacia la bas

intermedios se vuelven en fistulas (Fig.

Talloflorifero: t'omia acolehada. desiirrollo de raices \ ri ™msprofundus.

Estas caracteiisticas son pmpias de mudlas de las planias

Presenta epidermis monoestratificada, con gotas de
que crecen en la puna \ les pemuten 1 laeer frente a las

aceite en el interior de sus celulas y cuticula gruesa y
condiciones climaticas -id\ersas. tales omio condiciones

rugosa. Parenquima cortical compuesto por celulas
extremas de temperatura entre dia \ no ehe. baja presion

isodiametricas que se hacen mas pequefias hacia la

atmoslenea. heladas frecuentes. intense i radiacion solar.

epidermis y hacia los haces conductores, con gotas de
sequia. suelos trios (Cabrera. I%8:

'

.lostacero et. al.

aceite en su interior y espacios aeriferos. 1 laces
19%- Tainan/^ 1 lores. 1W). Parek \\ at. ;h.2(X)4)./V/rr/u

conductores discontinues y alternados con algunas
Coerukscem crece en lugares abienos v con prcscnaa

elulas esclerenquimaticas. Presenta

:xtrafloematicas sobre los haces conduc

>arenquima medular tiene celulas i

El rizoma presenta peridermis gruesa cubierta por ^ h ^ p t ( >cru i Csccns SOI1 airosetadas \ crecen

suber; el parenquima cortical con celulas isodiametricas
bastante apreta das. Segun Smith (1988) estas

y gotas de aceite en su interior, posee canales secretores
caracleristicas anatomicas protegen a la planta de los

y fibras extrafloematicas sobre los haces conductores.
cambios bruscos de temperatura durante el dia > la noclie

Por debajo del parenquima cortical se observa la
Ademas Mosta cero et al. (1996) mencionan que las

endodermis. El cilindro vascular tiene haces conductores
p ] antas a itoandinas presentan hojas angostas para

discont.nuos con esclerenquima en sus bases uniendo
defenderse de la deshidrataci6n.

a algunos de ellos por la base. El parenquima medular

esta compuesto por celulas isodiametricas mas pequenas Segun Fahn (1985) las plantas xerofiticas incrementan

hacia los haces conductores y con gotas de aceite en su su numero de estomas y estos pueden permanecer

interior (Fig. 18-21). cerrados durante la epoca de sequia. evitando la

transpiracion y perdida de agua. En el caso de P.

La raiz primaria es pentarca, presenta epidermis con
coen ,i esCens se observan estomas en la epidermis abaxial

pelos absorbentes (rizodermis); celulas de la exodermis
ada xial de la hoja y peciolo. concordando con lo

con abundantes gotas de aceite en su interior, parenquima
mencionado po r Fahn.

cortical con celulas i

endodermis claramente notoria, xilema y floema primarios Respecto

alternados, parenquima medular cor

1 mesofilo en empalizada Fahn (1985)

a que las plant . ^ •'•
. •

Tamariz y Flores (1999) las hojas en posicion vertical

A rai/ secundaria presenta peridermis delgada con
favorecen el desarrollo de parenquima en empalizada.

r. Parenquima cortical con celulas isodiametricas.
Segiin lo bserva do, las hojas de las plantas frescas y

pequenas hacia la endodermis y con gotas de aceite ^^ ^1^^ de P. <

i interior. Floema y xilema secundarios continuos,
en ^pg^^ en dos hileras, pero como tienen a d

nquima medular con celulas isodiametricas mas
hada Ja cara abaxia i pro bablemente presenta s

enas hacia el xilema (Fig. 24 - 25). parenquima bifacial, es decir el p





mencionado por Fanh ( 1 985) y Tamariz y Flores (1999).
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